Información curricular

Nombre: Mariana Cerrillo Arriaga
Área de Adscripción: Dirección de Comunicación Digital
Denominación del puesto: Directora
Denominación del cargo: Director de Comunicación Digital
Fecha: 13 de octubre de 2021
Formación académica
Lic. En Mercadotecnia y Comunicación por el Tecnológico de Monterrey 2014-2019

Experiencia laboral

•

Socia Agencia F5 Publicidad
o

•

2017-2021

Directora de campañas digitales para diferentes negocios; creación, producción y
ejecución de campañas en RRSS para más de 25 clientes.

Asistente de Mercadotecnia en Fresh Vitaminas 2021
o Community manager de cuentas del grupo, apoyo en creación de contenido y
concepto creativo de redes sociales.

•

Asistente de Imagen y Liderazgo Consultores 2014-2021
o

Asistente en elaboración de propuestas, respuesta a correos electrónicos,
elaboración de presentaciones power-point, organización de la agenda,
facturación, cobertura de eventos, publicidad en redes sociales de cursos
presenciales y online.

o Coordinadora editorial y diseño de los libros Imagen y Liderazgo 2 y
3 de Gisela Arriaga

•

Productora de contenido de Jornadas de Retinopatía Diabética de DIF
Sonora 2017-2019
o Cobertura de evento y producción de cortos testimoniales de 10 Jornadas de
Retinopatía Diabética en Caborca, Obregón, Miguel Alemán, Magdalena, Agua
Prieta, entre otros.

•

Directora de contenido audiovisual 2015-2021
o Cortos para redes sociales de entrevistas a personal del Instituto Keystone;
documental "Ganas de vivir"; testimoniales Financiera Regional; entrevista
"Liderazgos que transforman"; serie "Mi mejor inversión" para la venta de seguros
de gastos médicos mayores de Axa; entre otros.

Cursos, capacitaciones y seminarios

Curso de redes sociales para ventas por Emprendo Digital en 2017
Curos de Desarrollo Humano por Imagen y Liderazgo Consultores (calidad en el
servicio, hablar en público, trabajo en equipo, ventas, inteligencia emocional)
Certificación en Microsoft y Adobe por CETEC 2010-2012
Inglés Avanzado Bullats B2 en 2016

Otras habilidades
Manejo intermedio-avanzado en Adobe Photoshop, Illustratior, Premiere Pro, After Effects;
Administrador de anuncios de Facebook.
Habilidades avanzadas en desarrollo de contenido creativo, redacción y corrección,
fotografía.
Habilidades interpersonales e intrapersonales: Liderazgo, Trabajo en equipo, Autodidacta,
Orientada a metas, Honesta, Responsable, Comprometida, Proactiva, Organizada

